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Le damos la cordial bienvenida al boletín  

 

mensual, en el encontrará  noticias que pueden 

beneficiarle y si se encuentra en una ONG puede 

beneficiar a los suyos. 

 

Al final de este boletín puede encontrar  

proyectos que Fundación Majocca esta  

creando. 

 

 

Recuerde que cada mes podrá ver nuevas  

noticias. 

Puntos de in-

terés especial: 

 

 PROYECTO/HUEVO 

 PROYECTO/SAN 

ANDRÉS AZIUMATLA 

 EVENTOS.ONG’S 



Página  2 

Informaci’ong 

 

PROYECTO 

Huevo de rancho  

Oficio para los jóvenes  de San José 

Zetina  (San Andrés Azumiatla) se 

planteo el desarrollo de sesiones de 

capacitación para la crianza de gallina 

criolla. 

Capacita a los jóvenes para que 

aprendan a organizar y controlar los 

procesos de producción de huevo de 

rancho aplicando planes de calidad, 

seguridad alimentaria  con base en la 

organización comunitaria . 

 

Capacitar a jóvenes posibilita el desarrollo  de la 

comunidad. Si no hay migración y obtienen forma-

ción se mejoran sus condiciones laborales, y por 

ello las personas y sociales, la comunidad aumen-

ta sus perspectivas de futuro. 

Los talleres desarrollan identidad profesional y 

logran la motivación de futuros aprendizajes. Se 

afianzan el espíritu emprendedor para el desem-

peño de diversas iniciativas profesionales. 

Los jóvenes participantes serán seleccionados 

primando la participación femenina, buscándola 

igualdad de oportunidades para las mujeres en el 

acceso a la información que mejora las opciones 

profesionales. 
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PROYECTO 

Construcción de cancha en Sn. Andrés Azumiatla  

Mejorar las instalaciones de uno de los centros educativos de San Andrés Azu-

miatla instalando un área de esparcimiento, recreación y deporte: 

 

º Remodelar la cancha de Fútbol/ Baloncesto  (cancha multiusos) 

 

Cada año  Fundacion Majocca apoya a una escuela del Estado de Puebla que 

tenga carencia en su infraestructura, material didacta y/o  con requerimiento  de  

mantenimiento en general.  

 

La localidad de San Andrés Azumiatla esta situado en el Municipio de Puebla, 

que aun perteneciendo al Municipio se sitúa en una zona rural, en el extremo sur 

de la ciudad.  
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Gracias a la gran aceptación y éxito que se ha logrado en ediciones anteriores 
con empresas y fundaciones nacionales que brindan todo el apoyo al Tercer 
Sector en México, surge la necesidad de traspasar las fronteras y crecer, es por 
esto que se toma la decisión de que el 5°to. Encuentro de Socios en la Filan-
tropía, en 2015 cuente con ponentes nacionales e internacionales donde Institu-
ciones privadas, Embajadas y Organizaciones sociales, participen en este conso-
lidado evento. Un espacio enriquecedor en el cual se crean vínculos de trabajo y 
crecimiento para todos. 

Además participar en un evento posicionado y de prestigio en México, te permi-
tirá crear vínculos con organizaciones a nivel internacional, de igual manera co-
mo organización podrás exponer tus programas y de esta manera traspasar 
fronteras. 

El Encuentro de Socios en la Filantropía 2015 te espera, con el único fin de ge-
nerar un espacio donde se fusionen el conocimiento y las experiencias, para 
que las organizaciones potencialicen sus recursos al igual que sus capacidades y 
puedan descubrir nuevas formas de generar sinergias y mejores oportunidades 
de desarrollo. Este congreso dirigido al sector social, es una plataforma en la 
que las posibilidades de conocer formas innovadoras y creativas de generar 
alianzas estratégicas, multiplicarán tus posibilidades lograr un desarrollo del ter-
cer sector, a través de tu organización.   



Traselfondo 

@traselfondo 

http://traselfondo.org/ 

PÁGINA WEB: 
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CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS  



FUNDACION  
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GRUPO MODELO FUNDACIÓN GRU-

PO MODELO, A.C 

  

FUNDACIÓN GRUPO MODELO, A.C. 

convoca a Organizaciones de la Socie-

dad Civil legalmente constituidas co-

mo donatarias 

autorizadas a recibir donativos por el 

SAT a participar en la “Convocatoria 

anual de proyectos” (“Uniendo a la 

gente por un 

Mundo Mejor”). 

  

http://storage.googleapis.com/

nemi_desarrollo/proyectos/

grupo_modelo/convocatoria/2014/

bases.pdf 

  

Nacional 7 de no-

viembre 

  

Fundación Bill y Me-

linda Gates 

Grand Challenges 

in Global Health 

(Grandes Retos 

en Salud Global) 

Actualmente está vigente la ronda 14 

de la convocatoria. Se buscan ideas 

innovadoras que respondan completa-

mente a los requerimientos de sus te-

mas. El procedimiento de selección 

requiere que las propuestas se envíen 

sin información personal o de la orga-

nización, con la finalidad de enfocarse 

en el tema de la propuesta y la origina-

lidad e innovación de ésta. 

  

http://www.grandchallenges.org/

Explorations/Pages/

SpanishIntroduction.aspx 

  

  

Internacional 

  

12 de no-

viembre del 

2014 

Fundación CMR Día Mundial de la 

Alimentación 

Podrán participar las Asociaciones 

Civiles (A.C.), Instituciones de Asisten-

cia Privada (I.A.P.) e Instituciones de 

Beneficencia Privada (I.B.P.) mexica-

nas legalmente constituidas, con una 

antigüedad mínima de dos años ope-

rando ininterrumpidamente y que sean 

donatarias autorizadas vigentes. 

  

  

http://www.fundacioncmr.org/wp-

content/themes/magicreche/

includes/

Bases_Convocatoria2014.pdf 

  

  

Nacional 

16 de no-

viembre de 

2014. 
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Fundación JAMS Apoyos de la Fun-

dación JAMS para 

proyectos de Re-

solución Alterna-

tiva de Disputas 

(ADR) 

  

El Programa busca a individuos con 

experiencia comprobable y compromi-

so en técnicas de ADR y que buscan 

incrementar la disponibilidad de for-

mación y servicios en resolución de 

disputas en sus países de origen. 

  

http://www.jamsadr.com/weinstein-

fellowship/ 

  

  21 de no-

viembre del 

2014 

Be the Change Premio CIVICUS a 

la Innovación 

2014. 

Los Premios a la Innovación 2014 de 

CIVICUS tienen como objetivo crear 

conciencia sobre el espacio cívico – el 

derecho a la expresión, organización y 

acción - resaltando campañas innova-

doras para el cambio social y la cele-

bración de los individuos y las organi-

zaciones detrás de ellos. 

¿Hay un activista o alguna organiza-

ción en tu país, ciudad o comunidad 

que todo el mundo debería conocer? 

Ahora puedes enviar tus nominaciones 

mediante la plataforma Be the change 

donde debes indicar quien debería re-

cibir el Premio CIVICUS a la Innovación 

2014. 

http://www.plataformaong.org/

noticias/489/Abierta/la/

convocatoria/para/los/Premios/a/la/

Innovacion/2014/de/CIVICUS 

Internacional 25 de no-

viembre de 

2014 

  

  

  

  

Fundación Mi San-

gre / NEXSO 

Jóvenes Dibujan-

do Nuevas Reali-

dades 

La Fundación Mi Sangre y NEXSO con-

vocan a organizaciones a participar en 

la convocatoria “Jóvenes Dibujando 

Nuevas Realidades”, que busca pre-

miar a las mejores ideas innovadoras 

en temas de integración juvenil. 

http://www.nexso.org/es-es/

jovenescreativos2014/condiciones 

  

América Lati-

na o el Caribe 

25 de no-

viembre del 

2014 

The Global Fund for 

Children 

Solicitar una Sub-

vención 

El Fondo Mundial para la Infancia se-

lecciona donatarios en función de su 

potencial demostrado para producir 

una mejora sostenible en la vida de 

niños y jóvenes vulnerables y para ser-

vir como un recurso o modelo para 

otras organizaciones. 

https://

www.globalfundforchildren.org/

eligibility-selection/ 

Internacional Permanente 
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CIVICUS, World 

Alliance for Citizen 

Participation 

Fondo para Or-

ganizaciones 

Sociales en 

Riesgo Lifeline 

El fondo provee apoyo financiero 

de emergencia a organizaciones 

de la sociedad civil que se encuen-

tran en riesgo y es otorgado para 

que las organizaciones puedan 

continuar con su trabajo. El con-

sorcio también brinda apoyo para 

campañas específicas que respon-

dan a amenazas o ataques en con-

tra de la sociedad civil. 

http://www.fondosalavista.mx/

fondos/detail/2013/11/06/

civicus-fondo-para-organizaciones-

sociales-en-riesgo 

  

Internacio-

nal 

Permanente 

Fundación Com-

partir 

Programa de 

Apoyos a Insti-

tuciones 

Con el Programa de Apoyos a Insti-

tuciones, COMPARTIR busca facili-

tar y potenciar los esfuerzos de las 

organizaciones de la sociedad civil 

que trabajen de manera eficiente, 

principalmente en beneficio de la 

población en situación de desven-

taja, a través de la movilización de 

recursos económicos, humanos y 

materiales, así como por medio de 

los servicios de información y 

orientación que presta, para forta-

lecer sus áreas de organización, 

operación y capacitación. 

http://www.compartir.org.mx/

html/apoyo/index.html 

  

Nacional Permanente 

La Secretaría de 

Economía, a través 

del Instituto Nacio-

nal del Emprende-

dor 

CONVOCATO-

RIA PÚBLICA 

PARA ACCE-

DER A LOS 

APOYOS DEL 

FONDO NACIO-

NAL EMPREN-

DEDOR 

2014 

Conoce más y nuevas convocato-

rias próximas a abrir en: 

https://www.inadem.gob.mx/

convocatorias.html 

Nacionales Consulta el 

link, para 

conocer su 

apertura y su 

vigencia. 

COFEMER Convocatoria 

para  elección 

de consejeros 

propietarios y 

suplentes 

Con la regulación se da a conocer 

la convocatoria para elegir la ter-

cia de propietarios y la de suplen-

tes, quienes representarán a las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil y formarán parte del Consejo 

Técnico Consultivo de la Comisión 

de Fomento de las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

http://www.cofemer.gob.mx/

noticia.aspx?not_id=2064 

  

Nacional Permanente 
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PROADE Becas para la 

formación de 

ONG 

Conoce los cursos online que hay pa-

ra que te desarrolles en el sector no 

lucrativo. 

  

http://www.asociacionproade.org/

formaci%C3%B3n-para-ong/ 

Internacional Permanente 

Oak Foundation Subvenciones de 

la Fundación 

OAK 

La Fundación Oak, tiene abierta la 

convocatoria para otorgar subvencio-

nes a proyectos con intereses socia-

les o medioambientales a nivel mun-

dial, particularmente aquellas que 

tienen un impacto importante en la 

vida de los sectores más vulnerables. 

http://www.oakfnd.org/ 

  

Internacional Permanente 

Fundación Ford Fondos de Funda-

ción Ford 

La Fundación Ford tiene abierta la 

convocatoria para sus fondos, cuyo 

objetivo principal es efectuar cambios 

duraderos que transformen las vidas 

de las personas, a partir del apoyo a 

organizaciones, pensadores y líderes 

innovadores que buscan reducir la 

pobreza y la injusticia y promueven 

valores democráticos, la libre expre-

sión y logros humanos 

www.fordfoundation.org/grants/

organizations-seeking-grants. 

  

Internacional Permanente 

Open Society Foun-

dations 

Programa para 

América Latina 

de Open Society 

Foundations 

El Programa para América Latina bus-

ca fortalecer la gobernabilidad de-

mocrática mediante apoyo a organiza-

ciones de la sociedad civil en sus es-

fuerzos hacia el desarrollo, implemen-

tación y supervisión de políticas públi-

cas. 

http://

www.opensocietyfoundations.org/

about/programs/latin-america-

program 

Internacional Permanente 

  

J.P Morgan Chase 

Foundation 

Programa de 

Fondos de J.P 

Morgan Chase 

Foundation 

J. P Morgan Chase Foundation tiene 

abierta la convocatoria para su fondo 

internacional, cuyo objetivo principal 

es apoyar organizaciones no-

gubernamentales, que operan en las 

siguientes temáticas: desarrollo 

económico, potenciación financiera o 

capacitación de personal. 

http://www.jpmorganchase.com/

corporate/Corporate-Responsibility/

grant-programs-international.htm 

  

Internacional Permanente 
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VISITANOS  

TELEFONOS  

8914135 /2 43 0921 

Fundación MAJOCCA 

fundación.majocca  

@funmajocca 

comunicacion@fundacionmajocca.org 


